
        LICEO JUANA ROSS DE EDWARDS 
         VALPARAÍSO 

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2022 
 

2carpetas con acoclip, color azul y amarillo 
10 Fundas plásticas para hojas de oficio 
1  frasco de tempera  color ________________________ 
1 caja de témpera de 12 colores  
1 mezclador (4 espacios) 
2 Pinceles (1 punta redonda y 1 punta recta) 
1 Caja de lápices de 12 colores (tamaño JUMBO)  
1 Caja de lápices de cera de 12 colores (tamaño JUMBO)  
1 Caja de lápices scripto de 12 colores (tamaño JUMBO)  
3 Lápices grafitos (tamaño JUMBO) 
2 block de dibujo (1 n°99 y 1 n°60)  
1 goma de borrar 
2Caja de plasticina de 12 colores  
3 pegamentos en barra (40 gr.) 
1 cola fría 225 gr.  
Tijera punta roma (Considerar enviar tijera de zurdo para quien requiera) 
2 Sobres de papel lustre (10x10)  
1 pliego de cartón forrado 
1 carpeta de cartulinas de colores 
1 carpeta de cartulina española 
1 carpeta de cartulina metálica 
1 carpeta de papel celofán 
1 carpeta de papel volantín   
1 paquete de goma eva 
1 paquete de goma evaglitter 
2 pliegos de papel kraft 
5 barra de silicona 
1 paquete de palos de helados de colores 
1 set de lentejuelas grandes  
1 set de escarcha de colores 
2 plumones de pizarra (color a elección) 
1 ovillo de lana (color a elección) 
1 set de ojos locos 
1 set de limpiapipas 
1 punzón de punta metálica (punta roma)   
1 pizarra pequeña tamaño escolar, con borrador 
1 delantal plástico para pintura 
1 mantel de papel biodegradable (tipo cumpleaños) 
1 caja de tizas de 12 colores  
30 refuerzos positivos pequeños (stickers)  
2 estuches mediano con cierre (no metálico)  
1 mochila color azul o negro, sin ruedas.  
**La información del libro de religión se entregará en el mes de marzo.  
 

ÚTILES DE ASEO(enviar en marzo cuando la educadora lo indique) 
1 vaso plástico duro amarrado al cepillo de dientes  
1 pasta dental (acorde a la edad) 
1 bolsa de género marcada 

Todo debe venir marcado con su nombre, no iniciales. Además colocar presilla, para colgar  el delantal.  

TODOS LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN EL Jueves 24 Febrero 2022, entre las 09:00 y las 12:00 horas.  


